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LXXIII Legislatura
Se Trabaja en una Propuesta Para Reducir 

en un 25% los Salarios de Diputados

Martín Godoy
Normalistas Fueron Liberados por Insuficiencia 

de Pruebas Pero la ley Tiene sus Reservas

COMADREANDO
CADA QUIEN CON SU CADA 
CUAL: entonces Basabe el del PRD 
no es un cualquiera, porque sabiendo 
que sin alianzas, su partido no vive, 
tampoco con tal de que así se piense, 
va a entregarse al revés. No es lo 
mismo comprar cuando se cosecha 

PRD tonto, no; negociante 
vivo, sí.

Delinque, que al fin te 
sacamos del bote...

En el panteón está 
mandando la neumonía.

que cuando se siembra, es la razón.
Estamos de acuerdo comadre, un comerciante conociendo 
cómo quiere comprar el que pregunta, debe saber cómo debe 
tratarlo y si se puede o hasta no se debe pretender mucho de 
él, no que a tres comercios esa misma marca de objeto está a 
mucho menos, pero… esta es de una nueva producción ya más 
perfeccionada, la lámina ya es contra cualquier contingencia 
nuclear, aguanta el doble en caso de un incidente: esa es la 
habilidad y eso es lo que se le está viendo que es el PRD en 
manos de Basabe.
NO SOMOS UNO NI SOMOS 
CIEN, YA LA JUSTICIA NOS 
ESTA CONTANDO BIEN: y 
qué esperabas comadre, que los 
normalistas ¿no fueran genuinos? 
hasta ahora, quien se la parte por los 
propósitos que persigue una organización, tiene el respaldo 
total de la agrupación, como eso de pueblo unido, jamás…
Asi, quien no se arriesga, juega, se divierte y se satisface de 
hacer al que de todos modos les tiene que resuelver, supuesto 
que ellos mismos por ciertos servicios, son gobierno.
¿Tan profunda vienes hoy comadre?

LOS VIENTOS FRIOS Y 
LAS LLUVIAS IGUAL, CASI 
ANULARÁN LA PRIMAVERA: la 
casi anulación de los bellos días de 
primavera, son a causa del desorden 
ambiental y esta vez y peor en breve, 
el humano irá teniendo causas de 

muerte tan rápido que sin defensas naturales como los que 
nacen en el hielo, que sus iglús o sean, casas de hielo a cierto 
grosor, calientan y su piel que es a base de grasa toda agresión 
de la nieve detiene. Es más comadre, como en el libro del 
país de las sombras largas, es un honor atender al visitante, 
con ofrecerle a la mujer que la noche la esposa la pase con el 
hombre y si va la mujer, haga lo mismo con el que ha invitado.
Entonces esto se nos vino encima y para los glaciares, ya 
estaba y así era.
ACERCANDOSE LAS ELECCIONES NI PENSAR EN 
ATERRIZAR: que ahora va en serio comadre, los aviadores 
dela SEP, serán mejor regresados a sus aulas de donde salieron, 
pero como eso es una simplicidad de juego donde si es fútbol, 
ningún gol se anota, que siempre que se dicen esas “conquistas 
sindicales”, causa risión nadamás. Si no, esperémonos a que 
se vengan las elecciones y se verá cuánto pesa la votación de 
grupos disciplinados, principalmente por sus intereses. 

Gorda la más Vieja 
de tu Casa: Obesas
Aunque las mujeres ahora son 
mayoría, las flacas son ahora 
las mas requeridas por el sexo 
opuesto, sin embargo como 
dice el comercial: hay gordas 
que ya las quisiera el lector 
para un dia domingo, Ah pero 
si usted les dice a vivo voz y 
de manera peyorativa Gorda, 
no le sorprendaesponso sea 
ese del cabezal: gorda la mas 
vieja de tu casa.
El Introito de don M viene 

al caso por el trabajo de 
nuestra amiga reportera que 
asienta que  cuatro de cada 
10 pacientes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), padecen obesidad, 
la gran mayoría son mujeres, 
mientras que 3 de cada 
10 tienen algún grado de 
desnutrición, sobre todo en 
menores de 5 años.  
Informaron especialistas de 
dicha institución salubre, 

al conmemorar el Día 
del Nutriólogo e invitar 
a la sociedad en general 
a adquirir una cultura de 
sana alimentación y evitar 
enfermedades causadas por 
la obesidad. 
Rubí Alfaro Uribe, jefa del 
departamento de Nutrición 
del IMSS, informó que al 
menos 2 de cada 10 pacientes 
menores de edad, presentan 
algún grado de sobrepeso.

Comisión Curulera se Involucra 
en la Norma pa’ Casar Puuuu....
El reportero de la triste 
figura con un chingamadral 
de paisanos no están en 
contra de que dos jóvenes 
con palanca al piso y mujeres 
restriegadoras de bagina se 
den duro y hagan de su “cosa” 
un papalote, muy dellos 
aunque la gran mayoría de 
Mochelianos digamos que es 
antinatutra legalizar no las 
recogidas sino el Matrimonio, 
que etimologicamente no 
cabe, porque cualquiera de 
esas parejas no pueden parir 
como consecuencia  de su 
recogida

  Les cuento que como 
parte de la octava reunión 
de la comisión de puntos 
constitucionales, la 
presidenta, Rosa María de 
la Torre Torres, junto con 
los diputados Miguel Angel 
Villegas Soto (pan), Manuel 
López Meléndez (prd) y Mary 
Carmen Bernal Martínez 
(pt), firmaron el acuerdo en 
el cual se solicita al presidente 
de la mesa directiva de la 
septuagésima otorgue a esta 
comisión el conocimiento 
de la recomendación general 
en materia de matrimonio 

igualitario para su estudio y 
atención procedente.
La Doctora de la Torre dijo 
que como Comisión de 
Puntos Constitucionales 
tienen la obligación de velar 
por la constitucionalidad 
de los trabajos del resto de 
las comisiones, por lo que 
se trata de un asunto de 
interpretación del artículo 
primero de la Constitución 
Local, que claramente 
establece que nadie puede 
ser discriminado por su 
preferencia u orientación 
sexual.

Papi Gobierno no 
Cumple Antojos

Los ricos mileños, no 
millonarios,  andan 
publicitando que no les guata 
la seño que es secretarìa de 
turismo,  filtran  que ya le 
pidieron su cabeza al gober 
Silvano porque no los chiquea 
y no sabe...por si no lo sabían 
es política de gobiernos 
no dar gusto, ni ceder a 
exigencias por elemental 

practica política. El gobierno 
de Silvano no cumple antojos 
ni enderaza jorobados.
Mas claro, el rostro de 
Michoacan no les darà 
hoy gusto porque no es ni 
practico ni politico, no se 
puede perder el derecho de 
autoridad , y aunque  el que 
manda, si se equivoca vuelve a 
mandar si...hubiera cambios, 

como auguran y filtran los 
que presumen saber, pero 
que son instrumentos de 
los grillos serandentro de 
unos tres meses, mas bien 
la recomendación no es 
hacer olas porque no se 
puede componer lo que se 
ha descompuesto desde que 
llegò al gobierno el hijo del 
hijo de mi general

Reforma a la Ley Orgánica de la UMSNH 
con la Participación de Todos: Sigala

 La discusión de reformas a la 
Ley Orgánica de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, no puede ser ajena a los 
sectores académico y estudiantil, 
mismos que serán partícipes 

del análisis que se dé al respecto 
en el Congreso local, señaló el 
diputado Presidente de la Junta 
de Coordinación Política en la 
LXXIII Legislatura, Pascual Sigala.
“La Universidad cuenta con una 

Ley Orgánica que ha quedado 
desfasada y no responde a sus 
necesidades actuales, por lo que 
todos coincidimos en la necesidad 
de actualizarla y dotar a la Máxima 
Casa de Estudios las herramientas 

necesarias para su fortalecimiento”.
El legislador perredista señaló que 
el ánimo está por la participación 
e inclusión de todas las voces, ya 
que en la entidad históricamente 
está demostrado el desastre que 
puede resultar pretender normar 
la vida interna de la Universidad a 
espaldas de su comunidad.

El líder de la bancada del PRD en 
el Poder Legislativo, agregó, “en el 
Congreso no estamos en el ánimo 
de concretar un albazo legislativo, 
la discusión aún no arranca, pero 
sí estamos en el ánimo de construir 
desde la norma escenarios 
propicios para el buen desarrollo 
de la Universidad”.



Ultimos Días del 
Programa de Pago 

Anticipado del Ooapas
* Los usuarios podrán pagar su consumo 

promediado del 2016 con la tarifa vigente.
* El sábado 30 de enero termina la promoción.

Será hasta este sábado 30 
de enero que los usuarios 
del servicio del Organismo 
Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia 
podrán aprovechar la 
promoción que ofrece 
el programa de Pago 
Anticipado, el cual se 
extendió durante todo el 
mes de enero para que los 
usuarios paguen sus tarifas 
del 2016, basándose en 
el promedio de consumo 
de agua con las tarifas del 
2015.
Para realizar sus pagos, los 
usuarios deberán acudir 
a las oficinas o módulos 

de pago del Organismo 
en el cual se les realizara 
un promedio anual de 
consumo de su domicilio 
y de esta forma pagar por 
anticipado seis bimestres. 
El programa de pago 
anticipado funciona de la 
siguiente manera:
Si al finalizar el año el 
usuario tiene consumos 
menores a lo promediado 
se hará la bonificación 
correspondiente y esto le 
representara un saldo a 
favor.
Si el domicilio consume 
más agua de lo que se 
promedió antes de los 
seis bimestres, el usuario 

pagara una diferencia 
por el excedente en su 
consumo, el cual le será 
notificado a través de sus 
recibos bimestrales.
Entre las facilidades en 
las formas de pago que 
ofrece el organismo a los 
ciudadanos están el poder 
realizar sus pagos con 
tarjeta de crédito o débito 
en todos los módulos del 
OOAPAS tanto para los 
pagos bimestrales como 
para el pago anticipado; 
cabe resaltar que en las 
oficinas centrales se puede 
realizar el pago con tarjeta  
Bancomer a tres y seis 
meses sin intereses.
Además, y siguiendo 
las instrucciones del 
presidente municipal de 
Morelia Alfonso Martínez 
Alcázar, de acercar a la 
población de tenencias, 
comunidades y colonias las 
posibilidades de realizar de 
forma más rápida y fácil 
los pagos de servicios, en 
próximas semanas también 
se podrán realizar los pagos 
de la tarifa del OOAPAS 
en el recién presentado 
Modulo de Servicios 
Móviles del ayuntamiento.
Para mayores informes 
sobre las formas de pago, 
los usuarios pueden llamar 
al número 113 22 00 donde 
el personal del OOAPAS 
le proporcionará informes 
acerca de esta y otras 
formas de pago.

El Gobierno del Estado, 
Comprometido con el 

Desarrollo de Tzintzuntzan
* En reunión interinstitucional celebrada en la Sectur 
estatal, el alcalde entregó 25 proyectos ejecutivos en 

materia turística, infraestructura y de servicios.
En mesa de trabajo inter institucional celebrada en 
las instalaciones de la Secretaría de Turismo (Sectur) 
del Estado, el presidente municipal de Tzintzuntzan, 
Elesban Aparicio Cuiriz, entregó 25 proyectos ejecutivos 
encaminados a impulsar el desarrollo integral de esa 
demarcación.
La reunión se llevó a cabo en cumplimiento al compromiso 
asumido por el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles 
Conejo, durante su visita a ese municipio, el pasado 5 de 
enero.
Aparicio Cuiriz puntualizó que la meta es entregar 
la documentación en tiempo y forma para lograr su 
inclusión en el Programa Operativo Anual 2016.
Los proyectos ejecutivos contemplan acciones de 
desarrollo en materia turística, infraestructura y de 
servicios. Incluyen toda la información necesaria: 
ficha informativa sobre la petición, inversión estimada, 
universo de beneficiados y resumen sobre su contribución 
al desarrollo municipal y estatal, entre otros requisitos.
Además de los 25 proyectos, el alcalde entregó también 
15 solicitudes para dar seguimiento a otro tipo de apoyos 
en coordinación con diversas dependencias. Destacan 
los rubros de imagen urbana, tramos de pavimentación, 
infraestructura educativa, apoyo al Centro Integral 
Comunitario y temas de salud, particularmente 
orientados a la atención de personas con discapacidad.
Cabe destacar que en atención a los compromisos 
establecidos con la autoridad municipal en el ámbito de 
la seguridad, el Gobierno del Estado entregará en fecha 
próxima dos patrullas. Asimismo, entregará una unidad 
para trasladar a personas con discapacidad.

Morelia, sin Capacidad Para Incrementar Tarifa 
del Agua Potable 2016, Señala Villegas Soto

* El diputado del PAN indicó que la Ley de Agua del Estado menciona que 
las modificaciones deberán efectuarse en el mes de diciembre de cada año.

El Ayuntamiento de Morelia 
no podrá autorizar en enero-
febrero un incremento a 
la tarifa del agua potable, 
señaló el diputado local del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel 
Villegas Soto, al especificar 
que Ley de Agua y Gestión 
de Cuencas del Estado de 
Michoacán, establece que 
dicha modificación, sólo 
puede realizarse en el mes 
de diciembre de cada año.

El legislador albiazul por el 
distrito 16 Morelia Suroeste, 
dijo que al presidente 
municipal, Alfonso 
Martínez Alcázar, se le 
pasó el tiempo para poder 
autorizar un aumento a las 
cuotas que el Organismo 
Operador de Agua Potable 
y Alcantarillado de Morelia 
(OOAPAS) presta por este 
servicio público.
Villegas Soto explicó que 
modificar las cuotas de 

derechos por el servicio 
de agua potable durante 
los dos primeros meses del 
año, como se especifica en 
la Ley de Agua y Gestión 
de Cuencas, en su artículo 
36, fracción XIV, fue 
una disposición que se 
estableció para cuando los 
ayuntamientos terminaban 
su administración en 
diciembre y los nuevos 
iniciaban en enero.
El diputado panista 

manifestó que la 
administración local de 
Martínez Alcázar, no tiene 
pretexto alguno para no 
haber abordado el tema 
en el mes de diciembre 
del año pasado y que 
ahora se pretenda fijar una 
nueva cuota para el 2016, 
aprovechándose de la visita 
que el Papa Francisco 
realizará a la ciudad de 
Morelia.
Por ello, recordó que 

actualmente trabaja en 
la elaboración de una 
iniciativa que en breve 
presentará ante el Congreso 
local, para reformar el 
artículo 36, fracción XIV, de 
la Ley de Agua y Gestión de 
Cuencas, con el propósito 
de que los ayuntamientos 
no establezcan por sí 
mismos las tarifas del agua 
potable, sino que estas sean 
autorizadas por el Poder 
Legislativo.



Estadio Azul, sin 
Sentarle Bien a 

Tomás Boy
* El 'Jefe' suma 20 puntos de 51 posibles 

dirigiendo en dicho inmueble.

A Tomás Boy no le sienta bien dirigir en el Estadio Azul, 
pues de los 17 juegos que ha estado en el banquillo de 
dicho inmueble, sólo ha ganado en cinco ocasiones 
desde que se instaruraron los torneos cortos en 1996.
De esas victorias, todavía no llega la primera como 
Director Técnico de Cruz Azul, cargo que asumió en la 
Fecha 12 del Apertura 2015.
La Máquina con el "Jefe" en casa suma tres empates ante 
Dorados, Veracruz y Chivas, éste último en la Jornada 
2 del Clausura 2016, y una derrota contra Toluca, en 
noviembre del año pasado.
Como técnico visitante, Boy dirigió 13 partidos en el 
Azul, con Monterrey, Morelia y Atlas, pero la tendencia 
es la misma, pues obtuvo cinco triunfos y dos empates, 
por seis derrotas.
Las primeras tres victorias del “Jefe” Boy en el Estadio 
Azul fueron como DT de Monarcas en el Clausura 2011 
y Apertura 2011, ambas en temporada regular, y en los 
Cuartos de Final de este último torneo.
Las dos restantes fueron en el Clausura 2013 y Clausura 
2014, ambas como estratega de Atlas.

Chucho Ramírez le 
Reviró a Ludueña

* Defendió a los jóvenes futbolistas mexicanos.

Así como Daniel Ludueña 
ve en México jugadores 
mediocres que no 
trascienden en la Liga, 
también el entrenador 
Jesús Ramírez vio el nivel 
que hay entre los jóvenes 
de Argentina.
“Yo viví tres años en 
Argentina y también vi 

gente mediocre, también 
vi gente extraordinaria 
y vi gente que triunfa y 
que no. No es exclusivo el 
comentario. Su comentario 
no me gustó. El sentido no 
fue el adecuado, pero en el 
fondo quizá tiene un poco 
de razón, pero no todos 
son iguales”, manifestó 

Chucho.
Y es que Ramírez es 
el primer entrenador 
mexicano en ganar un 
campeonato del mundo 
organizado por la FIFA. El 
DT ganó el Mundial Sub-
17 de Perú en 2005 con una 
generación dorada entre 
los que destacan Carlos 
Vela y Giovani dos Santos.
“Lo único que me dio 
gusto fue que brincaron 
los jóvenes mexicanos, 
los seleccionados (Sub-
23) enviaron su carta 
donde dicen ‘no somos 
de esos’. El mexicano es 
capaz y puede hacer cosas 
extraordinarias. Nada más 
que las tiene que trabajar”, 
agregó.
Al entrenador le gustaría 
que se reduzca el número 
de extranjeros “porque no 
todos tienen calidad” y 
recordó que la regla 20/11 

provocó el llamado de 
jóvenes a los equipos.

ASÍ RECIBIÓ 
SU PRIMERA 

OPORTUNIDAD
“Un día estaba en las 
Fuerzas Básicas de Pumas 
y acabando el partido, el 
técnico del primer equipo, 
un brasileño Carlito Peters, 
estaba viendo el juego. 
Cuando acabó me dijo: 
‘mañana te presentas en el 
estadio’, y dije ‘guau’ es el 
técnico del primer equipo.

"Solo necesitaba que me 
citara un día. El resto 
lo tenía que hacer yo”, 
recordó.

Jesús Ramírez espera la 
oportunidad de volver 
a dirigir en Primera 
División y entre sus 
proyectos recientes 
destacó el asesoramiento a 
la Federación de Futbol de 
Japón, que está interesada 
en fomentar sus equipos 
juveniles.

Copa América o JJOO, 
una Múltiple Disyuntiva
* La opinión de los jugadores que puedan ir a 

cualquiera de esas competencias será valorada.
Opinión de jugadores, 
determinaciones de los 
clubes y acuerdos de los 
entrenadores del Tri Mayor y 
Menor serán los factores que 
definan si un mexicano va a 
Copa América Centenario 
o Juegos Olímpicos en el 
verano.
Ante la posibilidad de que 
hayan jugadores con esas 
dos opciones, sobre todo 
‘europeos’, la decisión tomará 
tiempo y dependerá de las 
circunstancias al final de las 
temporadas futbolísticas.
El director deportivo de 
Selecciones Nacionales, 
Santiago Baños, explicó 
que un caso específico es 
el de clubes como Bayer 
Leverkusen o Porto, que 
podrían disputar Repechaje 
de Champions en agosto y 
así se les complicaría ceder 
a “Chicharito” o “Tecatito” 
Corona, por ejemplo, para 
Río 2016.
“Hemos tenido acercamiento 
con algunos los clubes 
y faltan ocho meses, no 

sabemos qué va a pasar y 
conforme vayan pasando los 
torneos podemos descifrar lo 
que pasa”, explicó Baños.
“Pero una cosa es lo que 
nosotros queremos, otra lo 
que quieren los jugadores y 
también la decisión del club 
forma parte muy importante”.
“Chicharito” es un jugador 
que podría ser solicitado 
por el “Potro” para Río 2016 
y el DT del Tri Mayor, Juan 
Carlos Osorio, dijo hace unas 
semanas que en caso de que 
el Bayer le permita ir a esa 
competencia, le preguntarán 
al delantero cuál es su 
preferencia.

Otro caso es el de “Tecatito” 
porque da la edad para ir a 
Olímpicos no como refuerzo, 
pero dicha competencia no 
es en Fecha FIFA y el Porto 
podría no cederlo.
“No es decisión personal 
de yo prestarle jugadores 
al Profe Raúl (Gutiérrez), 
es buscar lo mejor para el 
futbol mexicano, me parece 

será muy importante cuando 
lleguemos a esa decisión 
final, la opinión del Profe, la 
nuestra, la de jugadores y los 
clubes”, agregó Osorio.
En ese sentido, Gutiérrez 
recordó que la preferencia del 
jugador será determinante.
“Si un jugador se inclina 
por jugar algún torneo estás 
hablando de un 60 por ciento 
que estará mucho mejor que 
si lo llevas y no quiere estar”, 
consideró.

OFICIALIZAN A
‘CHIMA’ EN SUB-20

Durante la presentación 
del plan de trabajo de los 
combinados nacionales para 
el 2016, Baños oficializó la 
incorporación de Marco 
Antonio “Chima” Ruiz 
como nuevo entrenador de 
la Sub 20 en lugar de Sergio 
Almaguer.
Además, Juan de Dios 
Ramírez Perales fue 
anunciado como nuevo 
auxiliar del “Potro” Gutiérrez 
en la Sub-23 que irá a 
Olímpicos.



Inauguran salas de oralidad...

Gobernador Reconoce que se 
Debe Avanzar “Más Rápido” en 
Certificar y Capacitar a Policías

Chico Sustote 
por Incendios

  Un incendio en una 
casa habitación en la 
colonia Jesús Romero 
Flores provocó 
la movilización 
de bomberos del 
Municipio de Morelia, 
el incendio se registró 
la mañana de este 
miércoles, en el 
domicilio marcado 
con el el número 226 
de la calle de Consuelo 
Martínez, hasta ese 
lugar acudieron los 
bomberos quienes 
se percataron que el 
fuego provenía de una 
de las habitaciones 
de la segunda planta, 
de inmediato, 
colocaron una escalera 
e ingresaron para 
combatir el fuego 
que consumió en su 
totalidad los muebles 

de la habitación, sin que 
se registraran víctimas 
que la lamentar,   se 
sabe que la posible 
causa del fuego fue un 
corto circuito.

Otro suceso ocurrio la 
tarde del martes en la 
colonia El Rodeo, en 
esta ciudad de Morelia, 
los afectados pidieron el 
apoyo de la ciudadanía 
en madera y víveres, 
pues el fuego acabó 
con todo lo que tenían, 
el acontecimiento 
fue en el inmueble 77 
de la calle Violeta, a 
donde se trasladaron 
los elementos de 
Protección Civil 
Estatal para atacar la 
conflagración, 
El dueño del lugar, de 
nombre Néstor Alonso, 

de 28 años de edad, 
quien es trabajador de 
la construcción, pidió la 
ayuda de la población, 
pues el techo en el que 
vivía con su esposa y 
su hijita se perdieron 
por la lumbre, además 
de dos cuartos, ropa y 
los pocos muebles que 
tenían, el hombre de 
familia no estaba en 
el hogar cuando todo 
pasó, ya que realizaba 
sus actividades 
cotidianas, se sospecha 
que alguien más inició 
la quema del pasto seco 
con el desenlace antes 
mencionado, el rápido 
actuar de los socorristas 
evitó que la situación 
pasara a mayores, es 
decir, que las llamas 
se extendieran a otros 
domicilios.

Se Chamuzca 
Carro

   Un taxi Nissan Tsuru de la colonia Popular 
Progreso fue consumido por el fuego  la noche del 
martes, el suceso ocurrió en la colonia popular 
Progreso, sobre la calle José María Luis Mora 
esquina con la Avenida Quinceo. Chismearon 
que no se reportaron personas lesionadas, no 
obstante los daños materiales fueron severos, 
tras el reporte, llegaron al lugar de los hechos 
elementos de Protección Civil y Bomberos de 
Morelia.

Dan Pláticas 
de Seguridad
  Con la finalidad de establecer un contacto con 
la sociedad mediante la participación ciudadana, 
así como para la obtención de inteligencia social, 
para poder combatir a través de la cultura de 
la denuncia diversos delitos, elementos de la 
Gendarmería impartieron pláticas en materia 
de seguridad a niños del nivel escolar primaria 
en esta capital, el personal de Proximidad Social 
impartió pláticas sobre las funciones y facultades 
de la Gendarmería, los diferentes mecanismos 
de denuncia, así como diversas acciones para la 
prevención del delito, fue en la colonia La Aldea 
donde se efectuaron las pláticas de seguridad, 
asimismo padres de familia de los niños presentes 
agradecieron la presencia de los uniformados e 
invitaron a los mismos llevar a cabo proyectos 
para la integración familiar.

Por: El Guardanachas
  Silvano Aureoles 
Conejo reconoció 
que se debe avanzar 
más rápido en 
la certificación y 
capacitación de 

las policías en el 
estado frente a la 
implementación del 
Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, mismo 
que el próximo 18 

de junio tendrá 
que estar operando 
al 100 por ciento 
en todo el país; así 
también dijo que el 
poder ejecutivo debe 

cumplir con la parte 
que le toca en este 
proceso,  mensaje  
que dio durante  la 
inauguración de 
salas de oralidad en 
la sede del Tribunal 
del Poder Judicial, 
en donde además 
urgió a que se 
acelere el proceso de 
capacitación, debido 
a que no habrá 
ninguna prórroga.
 En su intervención, 
Ángeles Fromow 
Rangel, secretaria 
técnica del Consejo de 
Coordinación para la 

Implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal, consideró 
que en este proceso 
se debe cuidar que 
aparte de mejorar 
infraestructura, se 
capacite y vea por la 
calidad de los jueces, 
abogados, peritos y 
policía;  "Para que 
no quede impune el 
delito y sobre todo no 
se culpe al inocente, 
todo ello es necesario 
para una adecuada 
i m p l e m e n t a c i ó n 
del nuevo sistema 
penal", señaló.

Hijo del Chapo Habría Intentado 
Ingresar a Michoacán

Fuentes policiacas de 
inteligencia ven con 
preocupación que gente de 
Iván Archivaldo Guzmán 
-hijo de El Chapo- se haya 
acercado desde 2015 a 
líderes de grupos armados 
en Tierra Caliente de 
Michoacán, según publica 
el diario El Universal.
Esto, aparentemente con 
el fin de allanar -dicen- 
el regreso al estado de 

Armando Valencia, uno 
de los líderes del Cártel 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).

l capo nació hace casi 
54 años en Chila, 
comunidad del municipio 
terracalenteño de Aguililla 

y actualmente radica en 
Tabasco.
De esta forma, poco a poco 
se aclara el reacomodo 
de capos en el estado, 
territorio que nuevamente, 
nos comentan, será la casa 
del Cártel de Sinaloa a 
través del CJNG.


